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Cifras y hechos



7900 millones 2022

10000 millones 2050
Imagen: https://www.elespectador.com/sites/default/files/cf9c700cb6636573a792622806a7e6e5_0.jpg

640 millones

784 millones



1100 millones

Sin acceso a agua potable
Imagen: https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2014/8/4/398007_173937_1.jpg

160 millones



2400 millones

Sin acceso a saneamiento
Imagen: https://static.iris.net.co/dinero/upload/images/2016/4/28/223222_1.jpg

440 millones



Imagen: https://www.eltiempo.com/files/article_main/uploads/2018/03/31/5abf2cc919413.jpeg

7 millones

mueren prematuramente 
por calidad de aire

320 mil



8 millones de  ton/a ño





Esto significa que… 

Estas fotos de Autor desconocido están bajo licencia CC BY-SA

http://www.juku.it/en/flash-trash-and-data-driven-infrastructures/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


El problema: 
un círculo vicioso donde no se 
encuentran condiciones favorables



¿Consumidor “Responsable”?

• No come carne por el impacto ambiental. (33 kg 
CO2 /kg carne)

• No come pollo por las hormonas
• No come pescado por el mercurio
• No come vegetales por los pesticidas
• No toma agua porque está contaminada y fue 

tratada con químicos







Equivale a $87112/año
(USD 30/año en Bogotá, estrato 6)





“No podemos resolver 
problemas usando el mismo

tipo de pensamiento que 
empleamos cuando los 

creamos”

Albert Einstein



Vivir simple… vivir feliz

Vivir en grande Manejar solo Comer sin pensar Usarlo y tirarlo Gastar sin pensar

Vivir conectado Compartir el viaje Conocer lo que se come Usarlo y conservarlo Gastar sabiamente



Condiciones habilitantes



Desvincular Crecimiento Económico del  Impacto 
Ambiental 

20

Desvincular  el uso de los recursos 
naturales y los impactos ambientales del 
crecimiento económico

CPS no se trata 
necesariamente de consumir 
menos. Se trata de hacer más 
y mejor con menos



Necesitamos condiciones favorables

Economía
Sociedad
Cultura
Naturaleza
Tecnología
Política





CPS: uno de los 3 objetivos generales y requisito indispensable para el
Desarrollo Sostenible

Mandato Global de CPS

Agenda 21, Río 
de Janeiro, 1992

Plan de 
Implementación

de Johannesburgo
(JPOI), 2002

Proceso de 
Marrakech, 

2003-11

Rio +20, 2012

"La causa principal del continuo 
deterioro del medio ambiente 
mundial son los patrones 
insostenibles de consumo y 
producción ..."

"Fomentar y promover el desarrollo 
de un marco decenal de programas 
(10 YFP) ..para .. cambiar hacia 
patrones de CPS ..."(JPOI, 2002)

A/CONF.216/5 (parágrafo 226 –
“El futuro que queremos”). 
10YFP es adoptado

ODS y 
Post-2015





Programas del Marco Decenal

Compras públicas 
sostenibles

Educación y estilos de 
vida sostenibles

Turismo sostenible & 
ecoturismo

Edificaciones y 
construcción sostenible

Información al 
consumidor

Sistemas sostenibles de 
alimentación



9 Prioridades:

• Plan Nacional de CPS 
• PYMEs*
• Gestión de residuos*
• Sistemas alimentarios 
• Estilos de vida
• Compras publicas
• Turismo
• Informacion al 

consumidor 
• Edificación y 

construcción

Basada en:

Estrategia Regional de CPS





Decisiones y comportamiento que 
i) reducen la degradación ambiental
ii) apoyan el desarrollo socio-económico 
iii) mejoran la calidad de vida







Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

• Exportaciones centradas en minerales 
y agricultura

• 11 países del Caribe entre las 20 
economías más dependientes del 
turismo 

• 9 de 24 frentes de deforestación
• 14% de la degradación global del suelo
• 541k toneladas de residuos al día
• 34% de alimentos desperdiciados
• 70% aguas residuales no tratadas
• 10% de GEI

Imagen: Freepik Fuente: CEC LAC

https://www.freepik.es/vector-premium/mapa-america-latina-lugares-turisticos-viajes-ilustracion-vectorial_17781764.htm


Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

¿Con qué 
asociamos la 

economía 
circular?

https://elblogdelminimalista.com/sostenibilidad/como-reciclar-plastico/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Enfoques



Imagen: eit Raw Materials

https://www.emoturismo.com/economia-circular-y-turismo-2/




Diseño 
circular

Modelos de 
negocio 
circular

Diseño de 
sistemas y 

ciclos 
inversos

Condiciones 
económicas

Colaboración 
de actores



Regenerar 
sistemas vivos

Mantener 
materiales en 

uso

Eliminar 
contaminantes 

y residuos

Imagen: ONU Medio Ambiente

https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/coalicion_economia_circular_23_junio_2021.pdf


Iniciativas de economía circular







oneplanetnetwork.org enmodoaccion.com
estilosdevida@unbosque.edu.co


	Economía Circular en América Latina
	Número de diapositiva 2
	Cifras y hechos
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Esto significa que… 
	El problema: �un círculo vicioso donde no se encuentran condiciones favorables
	¿Consumidor “Responsable”?
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	“No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que empleamos cuando los creamos”
	Vivir simple… vivir feliz
	Número de diapositiva 19
	Desvincular Crecimiento Económico del  Impacto Ambiental 
	Necesitamos condiciones favorables
	Número de diapositiva 22
	Mandato Global de CPS
	Número de diapositiva 24
	Programas del Marco Decenal 
	Estrategia Regional de CPS
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Iniciativas de economía circular
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43

